
Estimada Familias:

A partir del 29 de marzo de 2021, MTS Secondary comenzará a ofrecer una opción de
aprendizaje híbrido para nuestros estudiantes.

¿Qué es el aprendizaje híbrido?
El aprendizaje híbrido es una mezcla entre el aprendizaje a distancia y el aprendizaje en
persona. Los días presenciales serán días completos que reflejen el horario diario en línea del
estudiante.

¿Qué significa esto para mi (s) hijo (s)?
A partir del 29 de marzo, tendrá la opción de enviar a su hijo a la escuela 2 días a la semana.
Recibiremos a estudiantes de 7º a 9º grado los lunes y martes y a estudiantes de 10º a 12º
grado los miércoles y jueves. Los viernes serán días de aprendizaje a distancia para todos los
estudiantes.
* El décimo grado podría cambiarse a lunes / martes si se requieren números para equilibrar el
distanciamiento social.

¿Cómo llegará mi estudiante a la escuela?
A cada estudiante se le proporcionará un autobús escolar o una camioneta. Por razones de
seguridad, exigimos que todos los estudiantes lleguen y salgan de la escuela a través del
transporte escolar. No podemos monitorear a los estudiantes de manera segura desde el
espacio escolar hasta la estación de tren. Limitar a los estudiantes al transporte proporcionado
por la escuela permite que el personal de la escuela supervise y garantice la seguridad de su
hijo desde el momento en que llegan a la escuela hasta el momento en que salen de la
escuela.
A los estudiantes que pierdan el transporte provisto por la escuela se les pedirá que se unan a
sus clases desde casa.
Los estudiantes que intentan llegar tarde a la escuela o salir temprano de la escuela usando
sus propios métodos de transporte corren el riesgo de ser abordados por la seguridad de Mall
of America. Es nuestra preferencia que los estudiantes eviten interacciones con el personal de
seguridad del centro comercial por la seguridad de su estudiante. Esos encuentros se pueden
evitar utilizando el transporte proporcionado por la escuela.
Si un estudiante llega tarde a la escuela (lo dejarán los padres), se le pedirá que llame a la
escuela (612-354-6728) con la hora prevista de llegada.

¿Cuáles son las horas de los días de instrucción híbrida en persona?
Las clases se impartirán en el lugar de 8: 20-3: 15.

Quiero que mi estudiante participe en el aprendizaje híbrido, ¿dónde me inscribo?
A partir del lunes 1 de marzo, nuestro personal llamará a cada familia individualmente para
hablar sobre nuestro plan de aprendizaje híbrido y para preguntar si su familia ha tomado una
decisión sobre el modelo de aprendizaje que es mejor para su hijo. También puede llamar a la
oficina principal al 612-354-6728 para informarnos su decisión.
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Si no tenemos noticias de una familia sobre su decisión de aprendizaje híbrido / a distancia, los
estudiantes permanecerán en el aprendizaje a distancia por defecto.

Serás llamado durante la semana del 1 de marzo por:

7mo grado - Allison Raney
8vo grado - Shawn Fondow
Noveno grado - Erin Riipi
10mo grado -Brian Lloyd
11 ° grado -Mary Wattley
12 ° grado - Jake Estenson
12 ° grado - Rashel Lane

Si tienes preguntas y no hablas ingles  por favor llamar a la Dra Marisa Rivera Lugo
(414-460-5738). Ella le puede ayudar con lo que necesites.

No me siento cómodo con que mi hijo participe en el aprendizaje híbrido.
Respetamos esa decisión. Su estudiante continuará con el aprendizaje a distancia de la misma
manera que lo ha hecho durante todo el año. Continuarán con el mismo horario, con los
mismos profesores y con los mismos compañeros. Nada cambiará.

Necesito algo de tiempo para pensar en mis opciones. ¿Existe una fecha límite para tomar mi
decisión?
Si. La fecha límite para tomar una decisión sobre el mejor modelo de aprendizaje para su hijo
es el 12 de marzo. Necesitaremos el tiempo entre el 12 y el 29 de marzo para planificar las
comidas en persona y crear rutas de transporte para nuestros estudiantes.

¿Qué pasa si quiero cambiar mi decisión?
Habrá un período de inclusión / exclusión voluntaria del 22 al 26 de abril. Si cambia de opinión
sobre la mejor manera de que su hijo aprenda, infórmenos durante la ventana de inclusión /
exclusión y trabajaremos para que ese cambio entre en vigencia a partir del 3 de mayo.

¿Cómo va a mantener seguro a mi hijo durante una pandemia?
Cada persona que ingrese a nuestra escuela deberá seguir los protocolos de seguridad
COVID-19. Los protocolos incluyen:

1. Examen de temperatura para cada persona que ingresa a la escuela
2. Control de mascarilla y desinfectante de manos a la llegada todos los días
3. Máscaras adicionales disponibles para estudiantes
4. Desinfectante de manos disponible en toda la escuela
5. Uso correcto de la mascarilla
6. Mantener la distancia social en los espacios del aula
7. Barreras físicas para su uso entre estudiantes y personal
8. Asiento de comida asignado para fines de rastreo de contactos
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9. Personal asignado para ofrecer recordatorios a los estudiantes y al personal que se
olvidan de seguir los protocolos.

10. Limpieza intensificada de puestos de trabajo y equipos / utensilios

¿Cómo va a mantener seguro a mi hijo en la escuela del Mall of America?
Entendemos que la "escuela" y el "Mall of America"   no encajan de forma natural. Hemos
recibido a 100 estudiantes únicos en docenas de sesiones de tutoría en persona entre
septiembre y febrero. Hemos utilizado este tiempo para aprender las mejores prácticas para
trabajar con los estudiantes en este espacio. Nuestra prioridad número uno es la seguridad de
su hijo. Algunas de las formas en que mantendremos a su hijo seguro en la escuela:

1. Acompañe a los estudiantes que viajan en transporte escolar hacia y desde el edificio
desde el área de carga que está adyacente a nuestro espacio.

2. Escolta a los estudiantes para ir al baño.
3. Ningún estudiante tendrá permiso para salir del espacio físico de la escuela sin el

permiso previo del padre / tutor. (Excursiones, oportunidades de aprendizaje, etc.)
4. Es importante que todos seamos buenos inquilinos en nuestra casa temporal en el Mall

of America. En el caso de comportamientos negativos / inseguros del estudiante
mientras asiste al aprendizaje en persona, se llevará a cabo una conversación
reconstituyente con el estudiante y la familia con la posibilidad de una recomendación
para regresar al aprendizaje a distancia.

¿Para qué son los días de planificación sin clases?
Queremos asegurarnos de que nuestros maestros estén preparados para educar a su hijo y
mantenerlo seguro. Dedicaremos tiempo a aprender las mejores formas de enseñar cuando
tenga estudiantes en su salón de clases y en un modelo de aprendizaje a distancia al mismo
tiempo. Dedicaremos tiempo a enseñar lecciones simuladas para que los maestros sepan
cómo interactuar con los estudiantes en persona y en casa simultáneamente. Dedicaremos
tiempo a enseñar protocolos de salud y seguridad a nuestro personal.

¿Qué necesitará traer mi hijo a la escuela?
¡No olvides tu máscara! También será importante que los estudiantes traigan consigo su
computadora cargada todos los días. También nos gustaría que los estudiantes traigan papel,
lápices y carpetas a la escuela. También tendremos suministros a mano.

¿Realmente tengo que hacer que mi hijo y mi familia se realicen una prueba de COVID cada
dos semanas?
No. Es una recomendación del Departamento de Minnesota de que todos, los estudiantes y el
personal se hagan la prueba cada dos semanas para mitigar la propagación de COVID ahora
que grupos más grandes de personas se reunirán de manera más regular. Esta es una
recomendación, no un requisito. Puede encontrar más información sobre las opciones de
prueba gratuitas aquí: MDH Free Testing Information

¿Qué pasa si mi hijo no se siente bien?
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Por favor, mantenga a su hijo en casa si tiene algún síntoma relacionado con la gripe o el
COVID. Su estudiante podrá unirse a su clase normalmente a través del aprendizaje a
distancia. No hay penalización por quedarse en casa y no asistir a la escuela y unirse en línea.

Cronograma para la transición al aprendizaje híbrido opcional.

2/26 - Plan de aprendizaje híbrido enviado a las familias
3/1 - Comienzan las llamadas telefónicas personales
3/11 - Día de planificación del maestro - No hay clases para los estudiantes
3/12 - Fecha de inclusión / exclusión voluntaria para familias
17/3 - Día de planificación del maestro - No hay clases para los estudiantes
3/18 - Día de planificación del maestro - No hay clases para los estudiantes
19 de marzo - Feria de recursos comunitarios - En el sitio de MOA
3 / 22-3 / 26 - Vacaciones de primavera
29/3 - Comienza el aprendizaje híbrido
4 / 22-4 / 26 - Cambio en la ventana de opciones de aprendizaje
5/3 - Los cambios en las decisiones del modelo de aprendizaje entran en vigencia
6/9 - Último día de clases
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